
Los síntomas más evidentes, causados por S. 

spinki, se producen durante o después de la 

emergencia de la panícula, como un vaneado y 

manchado de los granos en formación. 

El problema para el productor es, que cuando 

estos síntomas en la panícula se hacen visibles, 

la mayoría del daño ya ha sido hecho y es poco 

lo que se puede hacer para revertir el proceso. 

Ácaro del Vaneamiento del Arroz 
Sterneotarsonemus spinki 

Es muy pequeño y no se puede ver a simple vista. Se localiza, frecuente-

mente, dentro de las vainas de las hojas superiores, lo que hace difícil su 

diagnóstico y control. 

Se estima que el ciclo de vida del ácaro del vaneo del arroz oscila entre 

5 y 7 días.  Esto significa, que esta plaga puede multiplicarse muy       

rápidamente y alcanzar poblaciones muy altas en pocas semanas, por 

lo que puede provocar mucho daño, si no se realizan prácticas de     

muestreo y control en las etapas críticas. 

La etapa en que el ácaro causa más 

daño va desde el estado de inicio 

del embuchamiento o panzoneo 

hasta la  floración.  



 

Ácaro del Vaneamiento del Arroz 
Sterneotarsonemus spinki 

El muestreo debe realizarse en momentos iniciales del embuchamiento, 

para contar con tiempo suficiente para aplicar (de ser necesario), es decir 

al menos 5 días antes del máximo embuchamiento. 

Si después de hacer el muestreo, al inicio del embuchamiento, no se 

encuentra el ácaro, no se deben hacer aplicaciones químicas, pero no 

se debe descuidar, se debe seguir muestreando una vez por semana;  

al poseer un ciclo de vida tan corto puede aparecer en cualquier       

momento. 

Forma de muestreo 
1. Se camina en forma de X o en diagonal y se toman 30 puntos de 

muestreo al azar por lote. 

2. En cada punto se toma un tallo y se observa, con lupa, la parte       

interna de la vaina de la 1ª hoja  (la hoja más joven totalmente         

desarrollada) y la 2ª hoja. Se cuentan los ácaros adultos en tres puntos: 

extremo superior, centro y extremo inferior . 

3. Al alcanzar 10% de los tallos, es decir 3 tallos tengan al menos 1 

ácaro, se debe hacer aplicación de acaricida..  

4. Repetir el procedimiento todas las semanas, después de inicio de 

embuchamiento. (Fuente: Conarroz 2014.) 

Importante Considerar... 


