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El arroz constituye uno de los alimentos básicos
de la población en Cuba y se considera como el ce-
real de mayor consumo, pero a pesar de su acelera-
do crecimiento en los últimos años, todavía no se cu-
bre la demanda interna total, ya que el cultivo se ve
afectado por diversos factores abióticos y bióticos
(6,13).

Dentro de los factores bióticos, los insectos se pre-
sentan como las plagas principales del cultivo del arroz
en Cuba. Existen especies dañinas reconocidas den-
tro de los delfácidos, pentatómidos, curculiónidos y
noctuídos, sin mencionar los estragos ocasionados
por hongos y virus (8).

No fue hasta 1997, en que dentro de la lista de
fitófagos perjudiciales se incorporó, como un proble-
ma económico en el arroz, al ácaro Steneotarsonemus
spinki Smiley (Acari: Tarsonemidae) produciendo el sín-
drome de la esterilidad de las panículas y consecuen-
temente reducción de los rendimientos entre un 20 y
30%, alcanzando en algunas áreas hasta el 80% (2).

Especies de trips como Stenchaetothrips biformis
(Bagnall), son reconocidas como de gran importan-
cia económica para el cultivo del arroz durante el pe-
riodo de semillero y hasta dos semanas después la
siembra en la región asiática, los cuales provocan
pérdidas de un 100% en campos de 20 días de sem-
brados y son informadas por primera vez en nuestro
continente en Guyana durante 1994 y  posteriormen-
te en Venezuela en 1995 (4).

Desde los primeros muestreos realizados en la
búsqueda de S. spinki, se detectó la presencia de
ejemplares de trips mezclados con las poblaciones
del ácaro. Hasta el presente no había sido informada
ninguna especie de trips asociadas al arroz en el país
(1,3,7), por lo que el objetivo del presente trabajo fue
determinar la especie involucrada en esta asociación.

Los insectos fueron recolectados de las vainas de
las hojas en las localidades de NUEVA PAZ, 1 hem-
bra arroz (Oryza sativa L.) (7/10/97); SAN JOSÉ DE
LAS LAJAS (INCA), 9 hembras, arroz (O. sativa)
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(29/7/98), 1 hembra, Don Carlos (Sorghun halepense
(L.) Pers.) (11/8/98), 1 hembra, Pata de gallina (Elusine
indica (L.) Gaertn.) (17/8/98), 2 hembras, arroz (O.
sativa) (10/2/05); BAUTA (La Coca), 1 hembra, arroz
(O. sativa) (16/10/98), 2 hembras, arroz (O. sativa),
(3/2/05), colectados por Héctor Rodríguez.

Los especímenes se conservaron en alcohol 70%
y posteriormente se sometieron a la técnica de mon-
taje convencional en láminas portaobjetos según
Mound y Marullo (11) utilizando el microscopio
estereoscopio Stemi-SV-6. Zeiss. Con posterioridad,
las preparaciones se colocaron en la estufa a 30ºC
durante 72 horas para su secado. La identificación y
fotografías se realizaron en el microscopio marca
Axioskop 40. Zeiss hasta 400 aumentos y se utiliza-
ron las claves de Palmer et al. (12), Mound y Marullo
(11), Mound y Kibby (10). Una vez identificados, fue-
ron codificados, rotulados y depositados en la colec-
ción del Laboratorio de Entomología del CENSA.

Como resultado de la identificación se detectó la
presencia de la especie, Bolacothrips striatopennatus
(Schmutz). Las características taxonómicas observa-
das se corresponden con la ofrecida por Moritz et al.
(9) y que se sintetiza a continuación:

Color del cuerpo generalmente amarillo parduzco,
antenas con siete segmentos, con conos sensoriales
simples en el segmento antenal III y IV. Los segmen-
tos del I al IV son pálidos, mientras que el V, VI y VII
son pardos oscuros (Fig. 1).

FIGURA 1. Vista general del cuerpo de B. striatopennatus./
General view of the body of B. striatopennatus.

Las setas ocelares III son muy largas y el par I
está ausente (Fig. 2). En los esternitos abdominales
II hasta el VII se observan setas discales muy abun-

dantes. El pronotum posee dos pares de setas
posteroangulares largas. Metanotum estriado y sin
sensilas campaneiformes, estando las setas medias
separadas del margen anterior del segmento.

FIGURA 2. Ausencia de la seta ocelar I y longitudes del
par III de B. striatopennatus./ Absence of ocellar setae and
pair lengths III of B. striatopennatus.

El peine en el terguito VIII con microtrichias au-
sentes en la región media. Ctenidias
posteroespiraculares y muy desarrolladas desde el
terguito VIII hasta el V. El primer par de alas con la
primera hilera de venas interrumpida y con tres setas
subapicales. Su coloración es oscura con la zona
basal, media y subapical pálida (Fig. 3).

Este género está estrechamente relacionado con
el género Thrips, del que se diferencia por tener los
conos sensoriales de los segmentos antenales III y
IV simples.

En el mismo se incluyen 12 especies, todas infor-
madas en hierbas tropicales, la especie B. graminis se
ha encontrado sobre maíz y arroz ocasionando daños
(12), sin embargo, B. striatopennatus se informa sobre
Allium sp., Axonopus sp., Ficus sp., O. sativa,
Saccharum officinarum L., Triticum aestivum L., Zea
mays L. y otras gramíneas no determinadas (5).

Los miembros de este género no han sido infor-
mados como de importancia económica, sin embar-
go, su presencia permanente en las vainas infesta-
das con el ácaro podría ser un elemento a considerar
en la dispersión de las esporas del hongo Sarocladium
oryzae (Sawada) Gams y Hawkns, pudiendo poten-
ciar el desarrollo de la enfermedad conocida por
pudrición de la vaina.
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