


Oebido a que, segun 105 diagn6sticos
realizados par el Servicio Fitosanitario del Estado
(SFE), Steneotarsonemus spinki se encuentra

establecido en todas las regiones del pars donde se
produce arroz, la unica soluci6n es convivir con la
plaga; para tal efecto es necesario implementar
medidas fitosanitarias que mantengan bajas las

poblaciones del acaro y que 105 ataques de este
inicien cuando Ie provoque menos dano a la planta.

Ing. Carlos Sanabria, Servicio Fitosanitario del Estado.

Las siguientes son las medidas fitosanitarias que, en
acuerdo con productores, tecnicos, industriales y el
Estado, deben realizar todos IDS agricultores para
lograr rendimientos economicamente rentables:

EI Acaro del Vaneo del Arroz

(Steneotarsonemus spinki Smiley) es una de lag
plagas mas importantes de este cultivo, en log paises
Asiaticos, del Caribe y Centro America.

1. Definir epocas de siembra: para que no exista una
reproducci6n constante del acaro durante todo el ana;
es preciso cortar su cicio de vida y bajar lag
poblaciones. Definiendo log periodos par regi6n, se
garantiza que log productores siembren y
cosechen en determinado tiempo, de esta manera, en
Gada regi6n habra momentos en log que no haya
grano, lograndose una disminuci6n de lag
poblaciones de log acaros.

Se encontr6 en Costa Rica en el mes de abril

de 2004 en una finca de Bagaces, Guanacaste.
Actualmente se esta diseminado en la totalidad de
las areas arroceras del pais. Segun la Corporaci6n
Arrocera Nacional, las perdidas reportadas para la
primera siembra de 2004, son de un 25% de la
cosecha. 2. Eliminar hospedantes: Oryza sativa (arroz

voluntario, arroz raja y socas), Oriza latifolia (arroz
pato) ya que son fuente de inocula del acaro del
vaneo.

Este problema es un complejo donde
intervienen dos organismos: el acaro que es el
potenciador del sindrome y otros pat6genos que
pueden ser: el hongo Saroc/adium oryzae, algunas
bacterias y otros; Gada uno par si s610 ocasiona un
dano irreversible a la planta.

3. Limpiar canales, desagues, rondas y caminos de
acceso de plantas hospedantes del acaro, par 10
menDs 30 dfas antes de la siembra y 30 dfas
posteriores a la misma. En aquellas areas destinadas

tradicionalmente a la rotaci6n de otros cultivos con
arroz, se tendra en cuenta que dentro del nuevo
cultivo no exista la presencia de arroz vivo de ningun
tipo. Tan pronto como se coseche el arroz, se

precedera a la preparaci6n del suelo para el nuevo
cultivo.

Esta plaga es de dificil control es necesario
que todos los productores se comprometan a realizar
una serie de medidas fitosanitarias, desde el que
siembra para subsistencia hasta el que produce

grandes extensiones, porque la unica soluci6n es la
implementaci6n de un manejo integrado de la plaga.



4. En Gada una de las zonas productoras de arroz,

mantener un periodo de par 10 menDs un mes sin ningun

hospedante del acaro.

5. Sembrar variedades tolerantes al acaro. En Costa
Rica se han observado tres variedades promisorias: CR

4477, CFX 18 Y Fedearroz 50.

6. Lavar a presion la maquinaria agricola para eliminar
los residuos de cosecha y posibles acaros presentes.

Los caminos de acceso a plantaciones de arroz que
no se encuentren limpios de plantas hospederas

del acaro, contribuyen a su diseminacion.7. S610 se deben aplicar los plaguicidas con un control
de mas del 95%, como Triasofos y Profenofos y utilizar

la dosis que se recomiende. Esto porque S. spinki

tiene un cicio de vida muy corto, si el control no es

eficiente, rapidamente las poblaciones de la plaga se
incrementan y se deben realizar mas aplicaciones.

alerta temprana de la presencia de S. spinki y
dar seguimiento a la evoluci6n de la plaga.
Todo productor 0 plaguero debe contar con

una lupa de par 10 menos 10X.

3. Muestrear el cultivo desde IDS 15 dfas de la

siembra, principalmente par donde entra el
viento, a orillas de calles, desagues, cerca de
rastrojos, areas amarillas, porque esas son las
partes en las que el acaro inicia IDS ataques.

8. En caso de utilizar agroqufmicos, las aplicaciones

deben realizarse a inicios de primordia, en donde se
concentran las mayores poblaciones del acaro y se
inicia el dano en la planta pues esta area es rica
nutrientes ya que se esta formando la futura espiga.

4. Eliminar rastrajas par media de fanguea,
quema quimica, labranza minima u afros, para
destruir fuentes de inocula.

9. Desinfectar las semillas con fungicida para bajar
niveles de patogenos, as! se disminuye la incidencia de
hongos en el cultivo, y se evita que sean acarreados par
los acaros. 5. Utilizar plaguicidas unicamente cuando sea

necesario, para permitir la presencia de los
enemigos naturales que se encuentran en
abundancia en los cultivos como par ejemplo,
acaros depredadores y el acaropat6geno
Hyrsutela nodulosa.

10. User semilla certificada que asegure las
condiciones 6ptimas del cultivo.

6. Evitar los efectos de colindancia entre
arrozales nuevas y viejos infestados par el
acaro.

Aparte de las medidas fitosanitarias, se debe
implementar una serie de medidas agron6micas que
son complementarias e indispensables para el buen
manejo del Acaro del Vaneo del Arroz.

7. Oisminuir la densidad de siembra
dependiendo de la variedad, de acuerdo con
su capacidad de macollamiento.

8. La fertilizaci6n nitrogenada debe fraccionarse
y disminuir la cantidad a aplicar, ya que este
elemento produce plantas mas suculentas que

son muy atacadas por los acaros.

1. Tomar en cuenta para la siembra, la direcci6n del
vienta predaminante: iniciarla en las areas par
dande sale el vienta y terminarla en aquellas par

dande entra. De esta manera se evita que el acara

sea transpartada a atras areas.
S610 aplicando esta serie de medidas
agron6micas y fitosanitarias, el sector arrocero
costarricense puede superar la dificil situaci6n y
evitar que se Ilegue a una crisis en la producci6n
nacional.

2. Entrenar una persona (plaguero) en el
conocimiento del acaro y otras plagas que ataquen
al arroz, en muestreo y fenologfa del arroz, que de




